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Introducción.
Que nuestros hábitos y necesidades se transforman a una 
velocidad vertiginosa es indiscutible. Que, precisamente 
hablando de velocidad, uno de los aspectos que más rápido 
está cambiando es la movilidad de las personas, es un hecho 
que plantea cada día nuevos retos.  

En Lanzadera creemos que la mejor forma de hacer frente 
a estos retos es la aplicación de nuevas soluciones basadas 
en tecnología. Por eso, impulsamos la innovación abierta, 
uniendo a grandes corporaciones y startups en la búsqueda 
de soluciones, para encontrar la innovación disruptiva en el 
sector de la movilidad. 

La tecnología, los datos, los usuarios, las ciudades, el 
entorno... el sector de la movilidad todavía tiene muchas 
áreas de mejora sobre las que actuar. Lo vemos reflejado 
en los números: la inversión de capital riesgo en startups 
europeas de movilidad se ha quintuplicado entre 2018 y 
2021, año en el que se alcanzó la cifra de 14.000 millones 
de euros de inversión, siendo el 65% de estas rondas de 
inversión superiores a 100 millones de euros. 

En este informe ofrecemos visibilidad a la manera en la que 
grandes empresas y startups están afrontando estos nuevos 
retos, dando voz a los protagonistas del sector. 

Presentamos cómo 
algunas corporaciones 

y startups están 
impulsando juntas la 

innovación del sector
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En HAVI reinventamos las conexiones entre personas y productos: conectando 
a las personas con las ideas, los datos con los conocimientos, la oferta con la 
demanda y, ante todo, a las personas y empresas con los productos que desean, 
alrededor del mundo. A esto se suma nuestro compromiso con la sociedad, 
situando la responsabilidad social y medioambiental en el centro de nuestro 
negocio.   

La lucha contra el cambio climático conforma uno de los principales ejes 
estratégicos de nuestro “Plan para un Futuro Mejor”, donde establecemos la hoja 
de ruta de HAVI, alineados con el Acuerdo de París, para limitar el aumento de 
la temperatura global por debajo de los 2ºC (Science Based Targets SBTi). Esto 
se traduce en un objetivo de reducción de CO2 por tonelada distribuida de toda 
la cadena de suministro de la compañía en un 40% para 2030, respecto lo que 
generábamos en 2015. 
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En HAVI las principales inversiones 
se enfocan en mejorar las condiciones 
de nuestros trabajadores, mejorar 
la calidad de nuestro servicio y 
minimizar la huella de carbono 
tanto de nuestra flota como de 
nuestros almacenes. Como fruto de 
esta política, HAVI ha dado un gran 
paso hacia la descarbonización de la 
empresa: en el año 2021 un 45% de 
nuestra flota propia ya era movida por 
Gas Natural y nuestro plan es llegar 
al 90% en el año 2025. Sin embargo, 
esto no es suficiente para conseguir 
los objetivos de reducción de CO2, 
por lo que durante 2022 ordenaremos 
nuestros primeros camiones eléctricos 
e híbridos. Además, toda la energía 
eléctrica consumida en nuestros 
centros de España proviene de fuentes 
renovables y se han implantado 
medidas de eficiencia energética: 
cambio a luminarias LED, detectores 
de presencia, abrigos aislantes para 
muelles de almacén, etc.  

Con la transformación digital en 
el ADN de HAVI, desarrollamos 

herramientas digitales para conseguir 
maximizar la eficiencia de nuestros 
servicios, adaptándonos a las 
necesidades de clientes, empleados y 
proveedores. La mayor herramienta 
digital de HAVI, HAVICONNECT, 
recoge todas las necesidades de 
nuestros clientes de manera intuitiva 
para sugerir pedidos, controlar stocks 
o gestionar reclamaciones. Además, 
durante 2021 se ha implementado la 
plataforma HMDP (HAVI Modern 
Data Platform) como fuente principal 
de información, donde cualquier 
usuario puede generar, por ejemplo, 
informes, o, cuadros de mando para 
compartir interna y externamente con 
nuestros clientes.  

En nuestros almacenes 
implementamos sistemas de Picking 
by voice que asisten a los pickers 
mediante instrucciones verbales. 
Gracias a este sistema, se evita gran 
parte de los errores en la preparación 
de pedidos. Además, incorporamos 
Exoesqueletos individuales para la 
manipulación manual de cargas a fin 
de reducir sobreesfuerzos.  

Desde HAVI seguiremos invirtiendo 
en tecnología e innovación 
con startups que nos ayuden a 
desarrollarnos en el sector, ya sea 
en el uso de envases reutilizables, 
reconocimiento inteligente de envases, 
incorporación de camiones eléctricos... 
posicionándonos como una empresa 
líder en responsabilidad social y 
medioambiental. 

HAVI ha dado un gran paso 
hacia la descarbonización de 
la empresa: en el año 2021 un 

45% de nuestra flota propia ya 
era movida por Gas Natural y 

nuestro plan es llegar al 90% en 
el año 2025
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Desde Enagás Emprende apoyamos proyectos, tanto internos como externos, 
que permitan incorporar tecnologías disruptivas, impulsar nuevos modelos de 
negocio, mejorar la competitividad y acelerar la transformación de la compañía 
hacia la transición energética. Todo esto en ámbitos como los gases renovables, la 
movilidad sostenible o la eficiencia energética. Gracias a lo cual, hemos reducido 
las emisiones de CO2 en más de 8.000 toneladas o generado más de 400 nuevos 
empleos, por ejemplo. 
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Respecto a la movilidad y, en 
concreto, la movilidad sostenible, la 
consideramos un sector en pleno auge. 
La transición energética nos exige 
dar pasos hacia una economía baja en 
carbono, y la movilidad, especialmente 
la profesional o pesada, es un sector 
clave en este ámbito. Cumplir con 
los objetivos tan ambiciosos de 
descarbonización no va a ser posible 
en el corto plazo y va a requerir una 
gran transformación del sector, sobre 
todo en el ámbito del transporte 
pesado. Esta transformación se está 
acelerando gracias a la digitalización, 
no solo mejorando las eficiencias y la 
experiencia de usuario, sino además 
impulsando infinidad de nuevos 
modelos de negocio.  

Este sector requiere de grandes 
inversiones en vehículos y 
en infraestructuras para su 
transformación y, para ello, no solo va 
a requerir de tecnologías disruptivas 
basadas en el uso de combustibles 
alternativos, sino también de modelos 
de negocio innovadores. Pero a 
su vez, nos encontramos con una 
gran incertidumbre al no existir 
un combustible alternativo que se 
imponga frente a los demás, y es, 
precisamente en este ámbito, donde 
más enfocadas están las inversiones en 
la actualidad. 

En relación a las startups, éstas 
están permitiendo adentrarse a 
las corporaciones en los cambios 
tecnológicos y en los nuevos modelos 
de negocio necesarios para poder 
transformar completamente el 

ámbito de la movilidad. Asimismo, 
permiten la diversificación de las 
grandes compañías hacia el uso de los 
combustibles alternativos. 

En nuestro ámbito, el invertir y 
colaborar con startups es esencial, 
nos ha permitido ampliar el uso final 
de ciertos combustibles alternativos, 
al aumentar su infraestructura de 
recarga y al incrementar la utilización 
de vehículos que funcionen con estos 
combustibles. La movilidad sostenible, 
especialmente la profesional o pesada, 
ha sido y sigue siendo para Enagás 
Emprende uno de nuestros ámbitos 
de interés prioritarios desde nuestros 
inicios. Así, en 2017, se fundaron las 
empresas Llewo y Scale Gas, surgidas 
de ideas de empleados internos y 
desde 2014 a través del proyecto de 
innovación transversal Core LNGas 
Hive se han movilizado más de 250M€ 
de inversión para descarbonizar el 
transporte marítimo. 

Queremos ser referentes en 
el impulso de la transición 

energética y para ello una eficaz 
colaboración con las startups 

y la realización de proyectos 
de innovación abierta serán 

claves...
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en vehículos eléctricos

Javier Rodríguez
E-Mobility Division Manager
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Hoy en día la movilidad eléctrica es una realidad imparable gracias al desarrollo 
de nuevas tecnologías que permiten construir vehículos cada vez más 
sostenibles y eficientes.  

Durante los próximos 5 años, la innovación en movilidad permitirá una 
significante reducción en el precio de las baterías, fomentando tiempos de carga 
muy reducidos y baterías con químicas más sostenibles, reciclables y que puedan 
llegar al millón de kilómetros con una degradación mínima.  
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Con todos estos avances, los vehículos 
eléctricos comenzarán a tener precios 
más competitivos y dejarán atrás a los 
vehículos de combustión, sobre todo 
debido a los beneficios ambientales y a 
la reducción del número de accidentes 
en carreteras, que además gracias la 
inteligencia artificial y la conducción 
autónoma se verán drásticamente 
reducidos. 

Hoy en día, los hándicaps de la 
transición a la movilidad eléctrica se 
concentran en la autonomía de los 
turismos eléctricos, con una media 
de 300 kilómetros por carga, y el 
despliegue de la infraestructura de 
recarga en autovías, todavía muy 
debilitada para vehículos pesados y 
autobuses urbanos e interurbanos. 

La oportunidad pues reside en 
dotar las redes de tráfico de una 
infraestructura potente e inteligente 
que sea válida tanto para las 
necesidades de hoy como las de 
mañana. Por ese motivo, en Power 
Electronics diseñamos e instalamos 
cargadores capaces de cargar 
cualquier tipo de vehículo eléctrico, 
desde 30kW a 750kW y en rangos de 
tensión extendidos (150V a 1000V). 

No hay duda de que es imprescindible 
crear una red de carga estable, rápida 
y ubicada en posiciones geográficas 
clave, que permita cargar los vehículos 
eléctricos en tiempo reducido – el 
mismo que un conductor tarda en 

tomar un café.  Además, cada vez son 
más las políticas gubernamentales 
que fomentan la reducción de costes 
de baterías que permitan producir 
vehículos eléctricos en masa a un 
precio asequible. 

Las startups tienen un gran 
componente de innovación intrínseco 
en su ADN que permite acelerar el 
proceso de búsqueda de soluciones 
diferenciadoras, esto se debe a su 
flexibilidad, que les permite estar en 
constante evolución y poder adaptarse 
a las tendencias de mercado de forma 
ágil, por eso son unas grandes aliadas 
en el sector de la movilidad eléctrica, 
que les permite evolucionar junto a él y 
contribuir a construir un mundo más 
limpio.  

Las startups 
tienen un gran 

componente 
de innovación 

intrínseco en su 
ADN
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Hacia una nueva movilidad 
sostenible

Telmo Pérez
Director de Gabinete del CEO e Innovación de 

Infraestructuras

A C C I O N A

HUB  
MOVILIDAD

13 



HUB  
MOVILIDAD

ACCIONA es una de las empresas que más compromiso tienen con la innovación 
de España, incluso por encima de algunas compañías puramente tecnológicas. 
Podemos afirmar que la Innovación forma parte de la estrategia de ACCIONA. 

De cara a complementar nuestras capacidades internas, la innovación abierta 
ofrece la posibilidad de llegar más lejos y plantear nuevas soluciones que 
no podrían ser concebidas de una manera aislada. En este sentido, nuestra 
propuesta de innovación abierta se basa en la búsqueda de colaboraciones con 
startups y otros agentes del ecosistema, que estén desarrollando soluciones 
o quieran trabajar en sectores de futuro como son la energía renovable, la 
movilidad, el agua y las infraestructuras sostenibles.  
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El poder contar con partners que 
complementan nuestras capacidades 
internas y que están dispuestas a 
compartir sus esfuerzos en co-crear 
soluciones con nuestros negocios, 
es para nosotros un enorme éxito. 
Este acercamiento permite generar 
nuevas ventajas competitivas para una 
empresa que pone tanto énfasis en la 
innovación como es ACCIONA. 

El sector de la movilidad es uno de 
los más cambiantes en la actualidad y 
está asociado a una mayor necesidad 
de digitalización, interconectividad 
y electrificación. Estas tendencias 
se verán reflejadas en el parque 
automovilístico que se va a ir 
incorporando incrementalmente a lo 
largo de los próximos cinco años. Cada 
vez será más común encontrarse con 
vehículos conectados con su entorno y 
con sus conductores, nuevos sistemas 
de gestión integral del tráfico en 
nuestras ciudades y un mayor número 
de vehículos eléctricos con mejores 
prestaciones. Las infraestructuras 
de hoy tendrán que adaptarse a la 
nueva movilidad para poder cubrir la 
demanda de una movilidad eléctrica 
que es ya una realidad, pero también 
tendrán que adaptarse a nuevas formas 
de movilidad que llegarán, como es 
el Hyperloop o el transporte aéreo 
urbano.  

La innovación abierta es una gran 
herramienta para afrontar estos retos 
a los que se enfrenta el entorno de 
la movilidad. Por esa razón, nuestra 
plataforma I’MNOVATION, está 
enfocada en la creación de nuevos 

productos o servicios y generar 
esas ventajas competitivas que nos 
permitirá transformar uno de los 
sectores más asentados y de mayor 
impacto sobre la vida de las personas, 
la economía y el medioambiente. 

Respecto a los recursos, es necesario 
invertir en un sector tan complejo 
como el de la movilidad. Es el caso 
de los servicios de Movilidad de 
ACCIONA, en el que entender los 
patrones de movilidad, las necesidades 
del ciudadano y poder ofrecer 
una alternativa con una elevada 
disponibilidad, cómoda, asequible y 
sostenible a nuestros clientes, es un 
proceso tremendamente complejo que 
aún está por desarrollar. 

En este sentido, el papel que 
desempeñan las startups es 
imprescindible. Su visión, agilidad y 
forma de innovar, está transformando 
el sector de una manera más 
acelerada. Por el contrario, los 
operadores (cuya mayoría son 
pequeñas empresas de recursos 
limitados) tienen la obligación 
de centrar todos sus recursos en 
conseguir operar de una manera 
económicamente sostenible. 

Las startups, de esta manera, se 
convierten en nuestros socios 
imprescindibles de cara a poder 
desarrollar nuevas funcionalidades y 
nuevas soluciones en aquellas áreas 
susceptibles de mejorar y en las que los 
operadores no pueden llegar por las 
necesidades de su día a día.
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Last Mile: el acceso a 
cualquier cosa de tu 

ciudad
Dani Alonso

VP de Q-Commerce

G L O V O
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En la última década, la integración de nuevas tecnologías en las ciudades ha 
cambiado la forma en la que los usuarios acceden a productos y servicios, se han 
desarrollado nuevos canales que complementan las ventas en el mundo físico. 
La introducción de aplicaciones en diferentes sectores de actividad ha permitido 
optimizar procesos: hemos cambiado desplazamientos y colas por aplicaciones 
que nos permiten acceder a un sinfín de posibilidades en apenas segundos.   
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Desde Glovo tuvimos una visión: si el 
delivery ha revolucionado el sector 
de la restauración, ¿por qué no iba 
a suceder lo mismo con el resto de 
comercios locales? Así, la última gran 
transformación ha sido la llegada de 
la tercera generación del comercio, el 
Quick Commerce, que permite a la 
gente comprar todo tipo de productos 
y recibirlos en cualquier punto de la 
ciudad en una media de 30 minutos, 
unos tiempos de espera muy inferiores 
a los vistos hasta el momento, que se 
hacen posibles gracias a la tecnología 
y una red abierta de repartidores 
conectados a la aplicación.   

Gracias a acuerdos con comercios de 
todo tipo el usuario dispone ahora 
de decenas de tiendas virtuales de 
supermercados, belleza, electrónica, 
moda o regalos, entre otros. Desde 
Glovo estamos impulsando la creación 
de centros comerciales virtuales, 
conformados por grandes cadenas, 
pero sobre todo por todo tipo de 
comercios locales. Igual que se ha visto 
en el sector de la restauración, estos 
canales de venta online ultrarrápidos 
complementan las otras opciones de 
venta de los establecimientos puesto 
que responden a una tipología de 
usuario diferente y, sobre todo, sirven 
momentos de consumo diferente.  

Por otro lado, el Q-Commerce 
incluye una segunda vertical gracias 
a la creación de una red de pequeños 
almacenes urbanos, conocidos como 
Micro Fulfillment Centers, almacenes 

con los productos de conveniencia, 
un servicio de supermercado de 
conveniencia que ofrece al usuario los 
productos más demandados en su día a 
día, con tiempos de entrega inferiores 
a 20 minutos.  

Tras el transporte o los métodos 
de pago, la gran revolución 

digital de nuestro país la 
veremos en el retail: nuevos 

canales, mayor personalización 
y tiempos de entrega 

adaptados a las necesidades de 
los usuarios.  
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El sector de la movilidad está experimentado un gran crecimiento, siendo unos 
de los sectores con mayor transformación en el último lustro. Como ejemplo 
sólo tenemos que asomarnos a la calle y ver las nuevas alternativas de movilidad 
individual, como los patinetes eléctricos, que hace unos años no se veían y ahora 
inundan las ciudades. 

La tecnología que aportan las startups es la gran aliada para implementar 
mejoras en los medios de transporte, la energía o los sistemas de logística. La 
digitalización en el sector de la movilidad está aportando muchas mejoras, pero 
hay que seguir trabajando para afrontar los nuevos retos que se presentan. 

La transformación del sector pasa ineludiblemente por la minimización de la 
huella de carbono, buscando alternativas sostenibles que van desde el uso de 
energía sostenible a la optimización de todos los procesos, ofrecer alternativas 
de movilidad sostenible y pasando por la renovación y el fácil acceso de los 
usuarios a vehículos que permitan aparcar de una vez por todas los vehículos de 
combustión. 

Dar visibilidad a las diferentes iniciativas que potencian la industria e impulsan 
la transformación hacia la movilidad del futuro ayuda a que los usuarios sean 
conscientes de los importantes cambios que se están consiguiendo, poniendo 
en valor el trabajo de grandes empresas y startups que están logrando la 
imprescindible renovación del sector.  

Hacia dónde vamos
CONCLUSIONES

HUB  
MOVILIDAD
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¿Quieres unirte 
al hub de 

movilidad?
¿Eres una corporación?

¿Estás emprendiendo?

Desde Lanzadera podemos ayudaros a dar un salto en la innovación junto 
a startups que os permitirán resolver retos internos con gran agilidad.  

Te estamos buscando para construir la movilidad del futuro junto a 
grandes corporaciones que forman parte del HUB de Movilidad. 

Desde Lanzadera ofrecemos no sólo colaborar con corporaciones, también 
los recursos formativos, económicos y estructurales necesarios para llevar 

tu startup a otro nivel. 
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Innovación diruptiva en el 
sector de la movilidad
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